
CURSOS DE IDIOMAS 
EN EL EXTRANJERO 2021

Solo si vas allí, hablarás como ellos

Seguro de 
Cancelación



2

My Way somos una agencia lider especializada 
en programas de estudio en el extranjero y 
avalada por más de 20 años de experiencia, 
que nos permiten ofrecer programas de la más 
alta calidad y grupos reducidos para un óptimo 
aprovechamiento.

Creemos firmemente que, en los tiempos que 
corren, es imprescindible una buena preparación 
tanto para los jóvenes como para los adultos.

Cada vez más, las empresas solicitan 
conocimientos avanzados de idiomas, y para 
ello, en My Way apostamos por la única forma de 
aprender otras lenguas: VIAJAR AL EXTRANJERO. 
No sólo es la mejor manera de aprender un idioma 
y las costumbres de un país, sino que también es la 
forma más efectiva, rápida y económica.

welcome to my way! 

Familia Residencia Castillo

Protocolo COVID-19

·Más de 20 años de experiencia
·Aprendizaje eficaz y divertido
·Monitores 24 horas
·Grupos reducidos
·Todas las edades y niveles
·Opción de financiación



¡Viaja al extranjero en verano!, ¡aprende o mejora los 
idiomas!, ¡haz amigos de otros paises!, ¡conoce lugares muy 
interesantes y divertidos!

Viajes en grupo

Viajes individuales

04 Campamento en Alicante
06  Irlanda Athlone
08  Reino Unido Margate
10  Reino Unido Bournemouth
12  Reino Unido Londres 
14  Inglés+Emprendimiento 
       Reino Unido, Londres
16  Malta St. Pau`s Bay
18  USA Área de Philadelphia
20  Canadá Toronto

22  Irlanda Dublín
24  Reino Unido Hove

Página

26 Campamento de Alemán en 
       Hohensolms
28  Campamento de Francés en  Biarritz

*Precios sujetos a cambio de divisas

My Way inspecciona todos 
los destinos y los selecciona para 
garantizar la calidad  del aprendizaje 
evitando saturación de estudiantes.

Destinos Seleccionados

Desarrollados en un entorno 
nativo que garantizan la inmersión 
del alumno en el idioma de una 
forma fácil, rápida y natural.

Programas Exclusivos

Ofrecemos la posibilidad de 
contratar un seguro de cancelación 
en caso de no poder realizar el 
curso contratado por COVID u 
muchos otros motivos.

Seguro de 
Cancelación

Cursos académicos
30  Año escolar USA
32  Curso escolar Irlanda
34  Cursos para adultos
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¡El destino ideal para jóvenes que salen solos de casa por primera vez!

✓ Disfruta del Mediterraneo en una 
ubicación inmejorable
✓ 2, 3 ó 4 semanas en Julio
✓ 15 horas semanales de clases de inglés + 
Actividades + Excursiones
✓ Profesorado nativo
✓ Campamento internacional

Las instalaciones ocupan 70.000 m2 de superficie arbolada. Cuenta con cabañas de madera 
para 8 alumnos equipadas con literas,baño propio y aire acondicionado. El campamento 
tiene piscina, campo de fútbol y baloncesto,  pista de tenis, un parque multiaventura, un gran 
lago artificial para realizar actividades acuáticas, amplios jardines y 2.000 m2 de establos con 
más de 100 animales: cabras, ovejas, vacas, caballos...

Alojamiento

Por la mañana todos los alumnos, asistirán a sus clases de inglés divididos según su nivel.
Por la tarde, o bien tendrán el taller elegido (Multiaventuta, Danza o Robótica) o todos juntos 
realizarán actividad de tarde y excursión de medio día a la playa. Por la noche todos juntos, 
realizarán la actividad de noche.

El campamento es internacional y a él asisten niños de distintas nacionalidades, 
proporcionando un intercambio cultural realmente enriquecedor.

Aprendizaje

7 a 13 años

CAMPAMENTO 
ALICANTE-COSTA BLANCA

El campamento disfruta de 
más de 300 días de sol al año y se 
encuentra en la Costa Blanca, a 10 
minutos de Santa Pola, Alicante.

2 Semanas
30 JUN – 14 JUL 
14 JUL – 28 JUL

1.130 €

1.548 €

1.966 €

1.230€

1.698 €

2.166 €

1.250 €

1.728 €

2.206 €

3 Semanas
30 JUN – 21 JUL

4 Semanas
30 JUN – 28 JUL

3 OPCIONES

INGLÉS

RobóticaDanzaMultiaventura



Después de clase, en el tiempo libre, organizamos diversas actividades tanto por la tarde 
como por la noche.

        Por la tarde, se realizan actividades con los animales de la granja, juegos en la piscina 
del campamento, ensayo del show de la noche y mucho más.

Actividades y excursiones

d

 ● Monitores y profesores nativos y bilingües
 ● Actividades y excursiones en inglés
 ● Alojamiento en pensión completa
 ● Seguro médico
 ● Mochila y camiseta

El programa incluye:

2 Semanas
30 JUN – 14 JUL 
14 JUL – 28 JUL

1.130 €

1.548 €

1.966 €

1.230€

1.698 €

2.166 €

1.250 €

1.728 €

2.206 €

3 Semanas
30 JUN – 21 JUL

4 Semanas
30 JUN – 28 JUL

3 OPCIONES

INGLÉS

RobóticaDanzaMultiaventura

*Consultar salidas en grupo

         Cada noche es diferente, y tiene 
un show con diferentes temáticas 
como terror, de piratas, musical, de 
moda, karaoke... ¡Todas en inglés!

Una tarde por semana irán a la 
playa, a jugar, merendar y divertirse. 
Cada domingo tendrán una excursión 
de día completo a los siguientes 
destinos: Aquópolis, Isla de Tabarca, 
Río Safari + parque acuático o Terra 
Mítica

5
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IRLANDA

Athlone es una pequeña localidad ubicada en el 
centro de Irlanda. Es un entorno sin igual para realizar 
actividades al aire libre.

A diferencia de los cursos de inglés tradicionales, 
el programa de estudios en Athlone se basa en la 
tecnología como núcleo principal para mejorar el inglés 
de manera práctica y amena.

✓ Inglés basado en cultura 
irlandesas mediante tecnología

✓ Escuela ubicada en el centro 
de la localidad  

✓ Traslado a la escuela por la 
familia

✓ Excursión a Dublín y Galway

Muchas de nuestras familias llevan años acogiendo estudiantes, siempre con mucho cariño. 
Una familia encantadora estará esperando para darle la bienvenida y enseñarle su idioma y su 
cultura. Además, las familias se encargan del traslado y recogida a la escuela. Muchos de 
nuestros alumnos repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después. 
Siempre animamos a nuestros estudiantes a iniciar la conversación con su familia anfitriona 
antes de llegar a Irlanda.

Alojamiento

Athlone
Irlanda
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El programa académico se basa 
en proyectos y tecnología como base 
principal para la mejora del inglés de 
manera práctica y amena.

Las clases consisten en la preparación 
de un proyecto sobre cultura irlandesa 
mediante el uso de dispositivos 
electrónicos para la mejora del 
aprendizaje, que se basa en proyectos 
en los que los estudiantes trabajan en 
colaboración en grupos y en tareas 
basadas en la vida real. El trabajo en 
el proyecto se lleva a cabo en grupos 
internacionales y son asistidos por 
profesores cualificados que les ayudan 
y estimulan.

Aprendizaje

Las actividades de tarde están 
vinculadas con el tema del proyecto y 
están basadas en geografía, historia, 
biología, literatura y cultura local. Los 
sábados hacemos una excursión de día 
completo a Dublín, Galway y Donegal. 
Todo esto sin olvidar las noches más 
divertidas como un viaje en barco, 
noche cultural o karaoke.

Actividades y Excursiones

Salida desde Bilbao 
en vuelo directo a Dublín

 ● Programa de inglés de 15 lecciones/semana
 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● 1 excursión de día completo por semana
 ● 1 actividad de noche por semana
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación 
 ● Mochila

El programa incluye:

Precio Final:  2.830 €

Visitaremos
Dublín

14 a 18 años

1 Agosto - 22 Agosto
MONITOR 

ACOMPAÑANTE
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IRLANDA

Margate es una localidad costera ubicada en Kent, el llamado 
jardín de Gran Bretaña, famosa por sus ostras, recogidas 
en la zona desde la época de los romanos, así como por sus 
festivales, tiendas y restaurantes. ✓ Una encantadora localidad 

de playa al sureste del país
✓ Alojamiento en familia
✓ Grupo internacional
✓ Excursión a Londres, 
     Canterbury, Cambridge
✓¡Visita al parque de 
     atracciones de Dreamland!

Cada estudiante se aloja con una familia local, previamente supervisada y acostumbrada 
a acoger a estudiantes extranjeros, que favorece la integración. La mayoría de los 
estudiantes se dirigen caminando a las clases de inglés que tiene lugar el centro de Margate. 
Un estudiante de habla hispana por familia.

Alojamiento

Margate
Reino Unido
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El avance en el aprendizaje del 
idioma es muy rápido gracias a 
las clases y a la inmersión en el 
entorno. Las clases, con estudiantes 
de diferentes nacionalidades, son 
divertidas y prácticas.

Aprendizaje

El condado de Kent ofrece infinidad 
de posibilidades para el tiempo libre.

Organizamos actividades como 
la visita a Dreamland, el parque de 
atracciones de Margate. El programa 
incluye también excursiones variadas a 
Londres, Castillo de Dover, Cambridge 
y Canterbury.

También disfrutaremos de sus 
esplendidas playas, juegos, bolera, 
shopping, etc. Todo es diversión... eso 
sí, ¡en inglés!

Excursiones y actividades

Salida desde Bilbao en vuelo 
directo a Londres

 ● Curso de inglés de 20 lecciones/semana
 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● 1 excursión de día completa por semana
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación
 ● Reunión de orientación
 ● Mochila

El programa incluye:

13 a 17 años

30 Junio - 21 Julio

Precio Final:   2.650 €

Excursión a 
Londres

MONITOR 

ACOMPAÑANTE
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IRLANDA

Es una de las ciudades de estudiantes más populares 
e internacionales de todo Reino Unido. El centro de 
la ciudad está rodeado de bonitos jardines, y a tan 
sólo unos minutos a pie se encuentra la playa de 
arena más popular y limpia de Gran Bretaña. ✓ Ambiente cosmopolita

✓Largas playas y zonas 
verdes

✓ Es una apasionante 
ciudad, que ofrece muchas 
zonas de compras y lugares 
de entretenimiento

El alojamiento puede ser en familia, en habitación doble o en residencia, en habitación 
individual o doble con baño privado, en régimen de pensión completa. 

La residencia se encuentra a corta distancia a pie de la escuela. 

Alojamiento

Bournemouth
Reino Unido



La escuela está situada cerca 
del centro y de la playa. Las clases 
son entretenidas y prácticas para 
que el aprendizaje del idioma sea 
divertido, rápido e intuitivo y el 
alumno aprenda a desenvolverse 
en diferentes situaciones. 

Aprendizaje

Por la tarde y por la noche 
tenemos un interesante programa 
de actividades de ocio supervisadas: 
juegos en la playa, deportes, talleres, 
eventos nocturnos... además de 2 
excursiones de medio día y una de 
día completo por cada 15 días.

Excursiones y actividades

 ● Curso de inglés de 15 lecciones/semana 
en grupos internacionales

 ● Alojamiento en familia o en residencia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● 1 excursión de medio día y 1 excursión 
de día completo por semana

 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación
 ● Supervisión en destino 24H
 ● Reunión de orientación
 ● Mochila

El programa incluye:

En Residencia

27 Junio 
04Julio* 
11 Julio 

*Salida disponible también desde Barcelona
Consultar cursos en agosto.

2.124 € 2.694 €

2.394 € 3.174 €

Salidas desde Madrid:

En Familia
2 semanas 3 semanas

11

13 a 17 años
27 Junio - 31 Julio

Opcional:

Surf
175 € por semana

MONITOR 

ACOMPAÑANTE
MONITOR 

ACOMPAÑANTE
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IRLANDA

Programa ideal para jóvenes urbanos e 
independientes, interesados en descubrir Londres a 
fondo.

En residencia internacional, en un barrio residencial, situada a solo 5 minutos a pie de
la escuela. Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales con baño, lo cual,
junto con las modernas instalaciones, terraza en el ático, café etc a su disposición,
facilita la socialización y el aprendizaje. Todas las comidas están incluidas en el precio.
Supervisión 24 horas. Servicio de lavandería, previo pequeño pago.

Alojamiento

✓ Fantástica ubicación de la 
escuela y la residencia, a solo 
5 minutos a pie, en el centro 
de la ciudad, para aprovechar 
el tiempo al máximo.

✓ Actividades en el centro de 
Londres todas las tardes

EN RESIDENCIA

Reino Unido
Londres



Se ofrecen 15 lecciones de 
inglés a la semana, para aprender y 
aprovechar al máximo la estancia. 
Las clases se imparten por la mañana 
y son prácticas y divertidas. ¡El nivel 
mejora sin darse cuenta!

Aprendizaje

Excursiones y actividades

Organizamos actividades y 
visitas todas las tardes a lugares 
como Buckingham Palace, Trafalgar 
Square, Oxford Street, Picadilly 
Circus, British Museum, Big Ben, 
Westminster Abbey, London Eye 
etc.

También se programan 
actividades como: bolos, discoteca, 
karaoke, cine y… ¡Mucho más!

Welcome to London!

 ● Curso de inglés de 15 lecciones/semana
 ● Alojamiento en residencia
 ● Habitación individual con baño
 ● Pensión completa
 ● Traslados de/al aeropuerto de Gatwick o 
Heathrow

 ● Test de nivel
 ● Excursiones, visitas y actividades por las 
tardes y noches

 ● 1 excursión de día completo por semana
 ● Supervisión 24 horas
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Diploma de participación
 ● Reunión de orientación
 ● Mochila

El programa incluye:

13 a 17 años

04 Julio - 18 Julio

13

Precio Final:   2.295 €

MONITOR 

ACOMPAÑANTE

Salida desde Bilbao en vuelo 
directo a Londres
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¡Aprender a emprender! Este programa combina la practica 
del inglés y el desarrollo de habilidades emprendedoras.
El estímulo del espíritu emprendedor es fundamental para 
tener éxito en un mundo cada día más global e interconectado. 
Es una buena oportunidad para estimular la creatividad y la 
capacidad de innovación mientras se mejora el idioma.

Londres
Reino Unido Inglés + Liderazgo + Emprendimiento

✓ Los estudiantes preparan un 
proyecto de negocio basado en 
sus propios intereses y aficiones

✓ Se fijan metas desarrollando su 
futuro profesional

✓ Fantástica ubicación

✓Actividades en el centro de 
Londres todas las tardes

En residencia internacional, en King  Cross, situada a solo 7 minutos a pie de la escuela. 
Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales con baño, que junto con las 
modernas instalaciones y espacios comunes, facilitan la socialización y el aprendizaje. 
Todas las comidas están incluidas en el precio.

Alojamiento

INGLES + EMPRENDIMIENTO
Programa para jóvenes 



Inglés + Liderazgo + Emprendimiento
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Las clases son talleres que se enfocan 
en la creación de un presupuesto, 
financiación, planificación del proyecto 
y mejora de las habilidades de 
liderazgo y de formación de equipos. 
Los participantes también visitan un 
centro de marketing en Londres con 
un recorrido privado y una sesión para 
aprender sobre prácticas reales de 
negocios.

Aprendizaje

Organizamos actividades y visitas 
todas las tardes a lugares como 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Oxford Street, Picadilly Circus, British 
Museum, Big Ben, Westminster Abbey, 
London Eye etc.

También se programan actividades 
como: bolos, discoteca, karaoke, cine  
y... ¡Mucho más!

Excursiones y actividades

Salida desde Bilbao en vuelo 
directo a Londres

 ● Talleres de 15 sesiones/semana
 ● Alojamiento en residencia
 ● Habitación individual con baño
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● 1 excursión de día completa por semana
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación
 ● Reunión de orientación
 ● Mochila

El programa incluye:

13 a 17 años

4 Julio - 18 Julio

Precio Final:   2.695 €

MONITOR 

ACOMPAÑANTE
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IRLANDA

¡Malta es el destino perfecto para conocer gente y 
charlar en inglés!
El inglés es lengua oficial en Malta. Los periódicos 
nacionales de mayor tirada se imprimen en inglés 
y se conduce por la izquierda.

✓ Antigua colonia británica

✓ Una mezcla única de cultura 
inglesa y mediterránea

✓ Lugar de encuentro para 
jóvenes
✓ St. Paul’s Bay se encuentra 
al norte de la isla

Nuestra residencia internacional, ¡el lugar ideal para hacer amigos!
Habitación compartida con otros estudiantes con baño privado. La piscina es un lugar 

de reunión muy popular Y la playa se encuentra a tan solo 5 minutos a pie, al igual que la 
escuela.

Alojamiento

St. Paul`s Bay
Malta
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Las clases en Malta son muy 
divertidas y prácticas para aumentar 
la confianza al hablar inglés en el día 
a día. El programa en Malta ofrece 
una perfecta combinación de clases 
por la mañana, playa por la tarde y 
diversión por las noches durante 
el fin de semana. Los traslados a la 
escuela se hacen en autobús privado 
a diario.

Aprendizaje

Sol y calor en Malta. El buen 
tiempo acompaña en todas las 
excursiones o actividades, muchas 
se harán en la playa. Pudiendo visitar 
los maravillosos acantilados de la 
isla, fiestas, discoteca, y mucho más...

Excursiones y actividades

Salida desde Bilbao en vuelo directo a Malta

 ● Curso de inglés de 20 lecciones/semana
 ● Alojamiento en residencia internacional
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades, visitas y excursiones
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación
 ● Reunión de orientación 
 ● Mochila

El programa incluye:

14 a 17 años

30 Junio - 21 Julio

Precio Final:  2.490 €

MONITOR 

ACOMPAÑANTE
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IRLANDA

¿Quieres sentirte como un verdadero americano?
Este verano proponemos un programa único, en la 
costa Este, viviendo con una familia americana y
conociendo su estilo de vida. Los conocimientos de 
inglés progresan rápidamente y la inmersión es total.

✓ En el estado de Pennsylvania, 
cercano a  Washington y New 
York

✓ ¡Sumérgete en el estilo de 
vida americano en la cuna de 
Estados Unidos!

✓ ¡Una oportunidad única para 
mejorar el nivel de inglés!

Los estudiantes comparten el día a día con una familia local, sus costumbres,  actividades 
de ocio y en definitiva su forma de vida y su idioma. Las familias americanas son muy 
acogedoras y están muy orgullosas de su país “adoptando” al participante como un 
miembro más. 

Alojamiento

Área de 
Philadelphia
USA



Las clases en Estados Unidos son 
diferentes a las de otros países. Son 
informales y enfatizan la práctica del 
idioma a través de juegos, debates y 
actividades. Ofrecen una oportunidad 
única de integración, teniendo como 
compañeros de clase a estudiantes 
nativos. Los estudiantes aprenden 
a comunicarse en inglés de forma 
divertida y al mismo tiempo conocer 
su cultura y forma de vida. 

Aprendizaje

Dada la situación estratégica de la 
zona, se visitan 3 de las ciudades más 
emocionantes de Estados Unidos: 
Philadelphia,  Washington y Nueva 
York. 

También se incluye la visita a un 
parque de atracciones, actividades 
deportivas, culturales y un sinfín de 
actividades para pasarlo en grande.

Excursiones y actividades

 ● Curso de inglés de 16 horas/semana
 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión desde Bilbao
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● 4 Excursiones de día completo a 
Philadelphia, Washington, Nueva York y a 
un parque de atracciones

 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación
 ● Tramitación del ESTA para entrar en EE.UU
 ● Reunión de orientación
 ● Mochila

El programa incluye:

14 a 18 años

27 Junio - 26 Julio

Precio Final:  
4.350 €

Salida desde Bilbao o Madrid
Consulta salidas desde otras ciudades

19

Excursiones:
•Nueva York  •Washington D.C.

• Philadelphia

MONITOR 

ACOMPAÑANTE



20

IRLANDA

Toronto es el corazón de la vida económica y 
cultural de Canadá. Es una ciudad muy acogedora 
y segura que tiene mucho que ofrecer; grandes 
parques, fantásticas playas, una gran oferta 
musical y artística y un clima excelente en verano. ✓ La ciudad más grande 

de Canadá, un país con una 
naturaleza impresionante

✓ Ciudad tranquila, segura y 
cosmopolita

✓ Escuela en el centro de 
Toronto

En casas de familias anfitrionas, que destacan por su hospitalidad. Los estudiantes 
pueden hacer uso del excelente sistema de transporte público de Toronto para desplazarse 
de una manera rápida y segura. ¡Estamos hablando de una de las grandes ciudades más 
seguras del mundo!

Alojamiento

Canadá
Toronto



El inglés que se habla en Canadá es 
muy próximo al británico. Las clases 
son internacionales y la enseñanza es 
de alta calidad.

La escuela está situada en pleno 
centro de la ciudad, a un paso de la 
CN Tower.

Aprendizaje

El programa de actividades es 
especialmente atractivo, gracias a 
todos los recursos que ofrece esta 
gran ciudad y al excelente clima en 
verano.  Visitamos, entre otros, las 
Cataratas del Niágara, Wonderland, 
(el parque de atracciones más 
famoso de Canadá), la espectacular 
CN Tower, el edificio del Parlamento, 
el mercado de Kensington, museos, 
eventos deportivos profesionales, 
etc. 

Y ofrecemos la oportunidad de 
realizar una excursión opcional de 4 
días a Nueva York.

Excursiones y actividades

Excursión opcional de 
4 días a Nueva York

470 €

 ● Curso de inglés de 20 horas/semana
 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Bono de transporte
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas 
 ● Excursiones durante el fin de semana
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación
 ● Tramitación del ETA para entrar en Canadá
 ● Reunión de orientación 
 ● Mochila

El programa incluye:

14 a 18 años

28 Junio - 25 Julio

Precio Final:  3.595 €

Salida desde Madrid

21

MONITOR 

ACOMPAÑANTE
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Capital de Irlanda, famosa por sus tradiciones, su 
cultura, sus músicos como U2, Ronan Keating o The 
Corrs y sobre todo por la hospitalidad de sus gentes 
y... ¡mucho más!

En una familia, compartiendo habitación con otros estudiantes internacionales. Todas las 
comidas están incluidas. Se incluyen los traslados privados de ida y vuelta del alojamiento al 
centro de estudios todos los días.

La residencia es en un campus de la universidad a 30 minutos de Dublín y los estudiantes 
se alojan en habitaciones individuales con baño privado, en apartamentos compartidos.

Alojamiento

✓ En la pintoresca zona de 
Malahide, uno de los suburbios 
más ricos de Dublín.

✓ Un programa con clases 
interactivas que permite 
alojarse con una familia local o 
en una residencia.

Dublín
Irlanda
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El programa incluye 15 lecciones 
de inglés con estudiantes de 
diferentes nacionalidades. Las 
clases están orientadas en mejorar 
el idioma a través de proyectos 
basada en tecnología, ciencia, arte, 
etc... Se trata de mejorar el idioma 
de forma amena, práctica y divertida. 
Los proyectos son muy dinámicas 
y se proporciona material para el 
programa.

Aprendizaje mediante 
proyectos

Dada la excelente ubicación del 
programa, permite conocer los sitios 
más emocionantes de Dublín. 

Hemos preparado un calendario 
de act iv idades  y  excurs iones 
sorprendentes incluyendo, la práctica 
de deportes, y  un montón de 
actividades entretenidas como teatro, 
danza, juegos, música... ¡Diversión en 
inglés!

Excursiones y actividades

 ● Curso de inglés de 15 horas/semana

 ● Alojamiento en familia, habitación doble o triple o 

alojamiento en residencia

 ● Traslados desde/al aeropuerto de Dublín

 ● Traslados privados de ida y vuelta del alojamiento a 

la escuela a diario (en familia)

 ● Pensión completa, incluido el almuerzo caliente/ 

Todas las comidas en la cafetería (residencia)

 ● Test de nivel y diploma de participación

 ● 4 actividades de tarde por semana

 ● 1 visita por ciudad por semana

 ● Actividades de noche (En Familia: 1 por noche. En 

Residencia: Todas las noches)

 ● 1 excursión de día completo por semana

 ● Seguro médico y de responsabilidad civil

 ● Supervisión en destino 24 horas

 ● Mochila

El programa incluye:

13 a 17 años

Fechas de llegadas  

En Residencia
1.695 €

1.995 €

2.245 € 2.745 €

2.695 € 3.345 €

En Familia
2 semanas 3 semanas 4 semanas

Llegadas y salidas todos los Domingo
21 Junio - 20 Agosto
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IRLANDA

El lujoso y tranquilo barrio de Hove se encuentra 
ubicado a muy poca distancia del centro de Brighton. 
Un área conocida como “el Londres junto al Mar” 
por sus atracciones dignas de una ciudad moderna y 
cosmopolita.

Las familias anfitrionas son muy agradables y la convivencia con ellos permite conocer 
de primera mano la cultura y costumbres británicas. El desayuno y la cena se realizan en 
casa y el almuerzo diario lo toman en la escuela.

Alojamiento

✓ Ciudad costera, elegante 
y animada
✓ A un paso de Londres
✓ Cerca del aeropuerto de 
Gatwick

Hove - Brighton
Reino Unido



La escuela es muy acogedora 
y se encuentra ubicada en una 
calle muy transitada de Hove, a tan 
sólo 5 minutos caminando de la 
playa. Las clases son dinámicas y se 
imparten en grupos internacionales 
en un ambiente divertido. Al estar 
en contacto con estudiantes de 
diferentes países permite practicar el 
idioma constantemente.

Aprendizaje

Ciudad joven, con centros 
comerciales, museos, lugares 
históricos, tiendas y cafés, así como 
gran diversión en las playas y muelles 
de la costa. Para las tardes hemos 
preparado un montón de actividades 
deportivas como baloncesto, fútbol, 
béisbol, ciclismo, kayak, escalada, etc y 
sociales, como: taller de música, yoga, 
bolos, teatro, baile, discoteca, karaoke, 
cine etc. para pasarlo en grande con 
los compañeros internacionales.

El programa incluye también visitas 
a los lugares más interesantes como 
Londres, Greenwich y Cambridge, 
Windsor y Oxford, Stonehenge y Bath, 
Seven Sisters y Lewes.

Excursiones y actividades

* Consultar sobre las reservas y precios de vuelos.

 ● Curso de inglés de 15 horas/lecciones en 
grupos internacionales

 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Traslados desde/al aeropuerto de Londres 
Gatwick

 ● Pase de autobús
 ● Test de nivel y diploma de participación
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● 1 de día completo por semana
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Supervisión en destino 24 horas
 ● Mochila

El programa incluye:

14 a 17 años

13 Junio - 5 Septiembre

Precio Final:  
2 semanas
3 semanas
4 semanas 

1.585 €
2.255 €
2.925 €

Llegadas y salidas en domingo

25
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12 a 16 años

HohensolmsCAMPAMENTO DE 
ALEMÁN EN 

VERANO

Un entorno seguro en un escenario espectacular para los más jóvenes

Nuestro programa de alemán se desarrolla 
en un castillo medieval ubicado un pueblo 
pequeño y seguro a tan solo 1 hora de 
Frankfurt.

Una oportunidad única de avanzar en el 
conocimiento del alemán y hacer amigos con 
otros estudiantes alemanes.

✓ La situación privilegiada permite 
infinidad de opciones de ocio

✓ La mayoría de los estudiantes son de 
habla alemana

Los participantes se alojan dentro del castillo en dormitorios 
espaciosos (4-8 camas por habitación) con estudiantes de diferentes 
nacionalidades. Todas las comidas se toman en el comedor del 
castillo.

Alojamiento

Las clases son entretenidas y prácticas para que el aprendizaje del 
idioma sea divertido, rápido e intuitivo, aprendiendo a desenvolverse 
en diferentes situaciones. Los profesores están altamente cualificados 
y ubican a cada estudiante en el nivel correspondiente.

Aprendizaje
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El programa ofrece una amplia 
variedad de actividades deportivas 
y culturales.

Lecciones de tiro al arco con 
instructor profesional, talleres 
de creatividad (manualidades, 
belleza), deportes (fútbol, voleibol, 
baloncesto, ping pong, etc.)

Por las noches se organizan 
concursos, proyección de 
películas, noches temáticas, fiestas 
internacionales ¡y alguna sorpresa 
más!

Entre semana excursiones de 
medio día a lugares como Marburg, 
Limburg, Giessen, Wetzlar, o 
Hessenpark Open-Air Museum. 
El fin de semana se organizan 
excursiones de día completo a 
Frankfurt, Mainz o Coblenza

Excursiones y actividades

 ● Curso de alemán de 20 lecciones/semana 
en grupos internacionales

 ● Alojamiento dentro del castillo
 ● Pensión completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto 
 ● Test de nivel 
 ● Actividades por las tardes
 ● 1 excursiones de día completo por semana
 ● Monitor desde la salida
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Diploma de participación
 ● Mochila

El programa incluye:

8 a 12 años

11 Julio - 24 Julio

Salida desde Madrid en vuelo 
directo a Frankfurt

13 a 16 años

Precio Final:  2.168 €

MONITOR 

ACOMPAÑANTE
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13 a 17 años

CAMPAMENTO DE 
FRANCÉS EN 

VERANO

Conocida como uno de los destinos más 
populares de Francia, por sus famosas playas, sus 
aguas terapéuticas y su escena surfera, Biarritz 
ofrece a los visitantes un ambiente único. Se trata 
de un lugar donde restaurantes y balnearios de lujo 
conviven en armonía con tranquilos puestos de 
pizza y tiendas. ¡Aprender francés resulta tan fácil!

Ofrecemos dos opciones: Todas las comidas están incluidas
► En una residencia internacional.
► Con una familia anfitriona, para integrarse en la vida y 
cultura francesas.

Alojamiento

15 lecciones de francés por semana en grupos internacionales. 
Cada una de las 3 lecciones de la mañana se centran en un área 
específica del aprendizaje del francés: gramática y vocabulario, 
comprensión lectora y auditiva, o actividades comunicativas y 
conversación. Nuestro objetivo es proporcionar el vocabulario y 
gramática necesarios para una comunicación efectiva.

Aprendizaje

✓ Se trata de un lugar donde 
restaurantes y balnearios de 
lujo conviven en armonía con 
tranquilos puestos de pizza y 
tiendas de surf

✓¡Aprender francés nunca fue 
tan divertido!

BIARRITZ
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Nuestro programa incluye 
un gran número de actividades: 
juegos en la playa, como voleibol 
o frisbee, etc, talleres de baile, 
música, salud, bricolaje, zumba y 
belleza, excursiones de medio día 
y de día completo a los lugares 
cercanos más emblemáticos 
como Hendaya o Burdeos. La larga 
playa de más de 5 km a un paso y 
¡diversión a tope e inmersión en el 
francés!

Excursiones y actividades

 ● Curso de francés de 15 lecciones/semana
 ● Alojamiento en residencia o en familia
 ● Pensión Completa
 ● Test de nivel
 ● Programa de actividades
 ● Fiestas de bienvenida y despedida
 ● Paseos por la ciudad y yincanas
 ● 1 excursión de medio día por semana, por 
ejemplo, a St Jean de Luz o Bayona

 ● 1 excursión de medio día y 1 día completo 
por cada semana adicional, por ejemplo 
Pau, Hendaya o Burdeos en Francia

 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitores 24 horas durante la estancia
 ● Diploma de participación
 ● Mochila

El programa incluye:

27 Junio - 15 Agosto

Precio Final:  
En familia

En residencia

2 semana    
3 semanas

1.750 €
2.595 €

2 semana    
3 semanas

1.795 €
2.755 €

Elegir entre 2 ó 3 semanas
Llegadas y salidas en sábado

Consultar nuestro programa 
de francés + cocina o + 
equitación.
(solo en residencia)

Suplemento opcional:

Surf
220 € por semana



AÑO ESCOLAR USA
2021-2022
ESO o  BACHILLER

Ofrecemos una oportunidad única para labrar un brillante 
futuro: Integración total estudiando en un High School 
americano y conviviendo con una familia anfitriona.

La mejor manera de profundizar en el conocimiento de 
su idioma, su cultura y costumbres, muy distintas de las de 
nuestro país.

Además de fomentar el desarrollo y la independencia personal del estudiante My Way 
ofrece un seguimiento completo y personalizado desde la inscripción hasta la convalidación.

Llevamos más de 20 años realizando este programa con gran éxito y alto nivel de 
satisfacción por parte de nuestros estudiantes.

30

•Opción de elegir zona
•Plazas limitadas
•Con opción a financiacion

 ✓ Tener entre 14 y 19 años

 ✓ Nivel de inglés intermedio

 ✓ Cursos anteriores aprobados

 ✓ Ser flexible y adaptable

 ✓ Madurez y comportamiento ejemplar

 ✓ Interés por conocer otra cultura



AÑO ESCOLAR USA
2021-2022
ESO o  BACHILLER

 ✓ Tener entre 14 y 19 años

 ✓ Nivel de inglés intermedio

 ✓ Cursos anteriores aprobados

 ✓ Ser flexible y adaptable

 ✓ Madurez y comportamiento ejemplar

 ✓ Interés por conocer otra cultura

Requisitos:

3º ESO = Freshman year

4ººESO = Sophomore year

1ºº Bachiller = Junior Year

2ººBachiller = Senior Year

31
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El estudiante se aloja con una familia 
anfitriona. Este es uno de los aspectos 
más enriquecedores del programa. 
Las familias son voluntarias y acogen 
a un estudiante en su casa de manera 
totalmente desinteresada, solo por las 
ganas de compartir su vida y su cultura 
con alguien de otro país y cultura 
diferente. Estar viviendo con una 
familia significa vivir como un joven 
americano.

Alojamiento

 ● Test de nivel de inglés y entrevista
 ● Tramitación de la matrícula y seguimiento 
académico

 ● Supervisión por parte de la organización en USA y 
My Way

 ● Asesoramiento en la elección de asignaturas
 ● Alojamiento y manutención
 ● Gestión de la convalidación
 ● Traducción jurada de las notas finales
 ● Gestión y tasas de la convalidación
 ● Traslado desde y al aeropuerto
 ● Formulario DS-2012 para la tramitación de visado J-1
 ● Pago de las tasas SEVIS
 ● Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad 
civil

 ● Informe periódico
 ● Reunión de orientación previo a la salida
 ● Teléfono de emergencia 24 horas
 ● Documentación informativa
 ● Apoyo de un coordinador local y de nuestras oficinas
 ● Mochila

 ● Vuelo (Podemos reservarlo a precios competitivos)
 ● Tasa de embarque (alrededor de 160 USD)
 ● Gastos particulares en el High School (Almuerzos, 
material escolar, equipamiento deportivo, etc.)

 ● Gastos personales o por actividades ajenas al 
programa

 ● Seguro de cancelación (opcional)
 ● Welcome Camp opcional en Nueva York (opcional)

El programa incluye:

El programa no incluye:

Precio: 10.950 €

AÑO ESCOLAR EN 

ESTADOS UNIDOS ESO-Bachiller

2021
2022



CURSO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO
Irlanda

TRIMESTRE AÑO ESCOLAR
A corta distancia en avión, Irlanda ofrece una oportunidad de 

realizar un trimestre o curso escolar como un alumno más en un 
colegio local. El alumno, asistirá a clase con estudiantes nativos y 
participará en las actividades del colegio.

La finalidad de este programa es más amplia que solo formar al 
alumno desde el punto de vista académico o de mejora del inglés, 

es también fomentar el desarrollo del sentido de la responsabilidad y madurez al tener que 
desenvolverse por sí mismo en un nuevo entorno.
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¡Solicita nuestro folleto!

Las familias anfitrionas con las que 
colaboramos son elegidas rigurosamente, 
para poder ofrecer a cada estudiante la 
más adecuada a su carácter y necesidades. 
También se hace un seguimiento durante 
toda la estancia.

Los irlandeses son conocidos por su 
amabilidad y hospitalidad. Les encantan las 
celebraciones y tradiciones familiares.

Las familias se encuentran en pequeñas 
poblaciones, las cuáles, ya sean en entornos 
rurales, en la costa o en el interior, favorecen 
el contacto con irlandeses.

Bajo petición podemos asignar familias 
que tengan hijos con edades similares, y es 
probable que acudan al mismo colegio.

Alojamiento

TRIMESTRE O AÑO 
ESCOLAR EN IRLANDA

2021
2022
ESO-Bachiller

 ✓ Tener entre 12 y 18 años
 ✓ Nivel de inglés intermedio
 ✓ Cursos anteriores aprobados
 ✓ Ser flexible y adaptable
 ✓ Madurez y comportamiento ejemplar
 ✓ Interés por conocer otra cultura



CURSO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO
Irlanda

TRIMESTRE AÑO ESCOLAR
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Durante un cuatrimestre (desde 
septiembre hasta Navidades) o un curso 
completo (de septiembre a junio) se 
puede estudiar cualquier curso desde 
1º de ESO hasta 2º de Bachillerato.

La educación en Irlanda tiene un 
alto nivel de calidad que se refleja en 
un plan de estudios establecido por el 
Departamento de Educación Irlandés.

Estudios

 ● Entrevista personal

 ● Alojamiento y pensión completa con la familia

 ● Habitación individual

 ● Acompañamiento en el vuelo de ida a Dublín por 

personal de My Way

 ● Traslados de/al aeropuerto

 ● Matrícula, taquilla, seguro escolar y tasas de colegio

 ● Uniforme escolar (sin zapatos)

 ● Libros de texto

 ● Apoyo del coordinador local y de la oficina My Way

 ● Seguro médico

 ● Mochila y carpeta informativa

 ● Convalidación (año escolar)

El programa incluye:

Precio:  
1er Trimestre

Curso completo 
7.350 €

11.990 € ✓ Tener entre 12 y 18 años
 ✓ Nivel de inglés intermedio
 ✓ Cursos anteriores aprobados
 ✓ Ser flexible y adaptable
 ✓ Madurez y comportamiento ejemplar
 ✓ Interés por conocer otra cultura

Requisitos:



    CURSOS DE IDIOMAS  PARA ADULTOS
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Servicio integral
Ofrecemos asesoramiento y 

planificación del viaje al completo, ya 
que conocemos personalmente todos 
los destinos y escuelas.

Desde el curso de idiomas, al 
tipo de alojamiento o el billete de 
avión, My Way ofrece una atención 
personalizada, rápida  y al mejor precio.

¡Solicita presupuesto!

Aprendizaje “Non-Stop”
Además de la enseñanza académica, 

se practica el idioma en la familia o en las 
residencias internacionales y la inmersión 
es total. En el tiempo de ocio, el aprendizaje 
continúa  a través de las actividades  lúdicas 
y excursiones ofrecidas por las escuelas.

Tenemos un gran abanico de cursos, 
durante todo el año, adaptados a la 
duración elegida por el estudiante y  a su 
nivel del idioma.

Consultar cursos de idiomas de 
carácter específico para medicina, derecho, 
hostelería etc.

Certificados y 
diplomas

Al finalizar el curso se entrega un 
certificado acreditativo, indicando el 
nivel del idioma obtenido.

INGLÉS • FRANCÉS • ALEMÁN
Cursos personalizados e internacionales, a partir de una semana de duración



    CURSOS DE IDIOMAS  PARA ADULTOS

Enseñanza

Alojamiento

ITALIANO • RUSO • JAPONÉS

Tarifas aéreas muy competitivas a todos los 
destinos con compañias aereas de prestigio.

Servicios adicionales como seguros médico 
de cancelación etc.

Cursos

+18

 ● Escuelas modernas y de gran prestigio 
con profesores altamente cualificados

 ● Comienzo cualquier lunes del año
 ● Todos los niveles y modalidades
 ● Grupos reducidos
 ● Clases en casa del profesor

 ● Familias anfitrionas seleccionadas
 ● Residencias de estudiantes
 ● Hoteles y apartamentos compartidos
 ● Estancias combinadas con actividades 
lúdicas en cada destino

 ● Todos los tipos de régimen alimenticio

 ● Idioma básico de 15, 20, 25 ó 30 clases 
semanales

 ● Especialización profesional, comercial, 
médico, deportivo, artístico etc.

 ● Para seniors
 ● Formación de profesores
 ● Preparación de exámenes oficiales
 ● Para familias

COMIENZO CUALQUIER LUNES DEL AÑO
35

Los destinos más interesantes y atractivos de cada país. Ambiente internacional



CIE 2209

Inglés  •  Alemán  •  Francés  •  Japonés  •  Y más...

¡Sólo allí hablarás como ellos!

www.mywayidiomas.com

Más información y condiciones en la web

Descarga nuestra hoja de inscripción en: 
www.mywayidiomas.com/inscripcion

Alameda San Mamés 28
48010 Bilbao

 94 422 22 44 

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes


